
 

 

La Nueva Herramienta Guía de Tarjeta Contínua de Mate, mecaniza 

las Guías de Tarjeta en Infinidad de longitudes variables - 

Ahora una sola Herramienta hace 

el trabajo de varias 
 

Llame al 34-93 474 07 71 

MECOS IBERICA, S.L. 

Para solicitar un catálogo 

 

 Anoka, Minnesota:  Mate Precision Tooling 

facilita la producción de las guías de tarjetas en 

los montajes electrónicos con su nueva herramienta de Guía de Tarjeta Contínua. Ahora se 

puede fabricar cualquier longitud de guía de tarjeta eliminando la necesidad de varias 

herramientas y operaciones secundarias.  

 La Guía de Tarjeta de Mate amplia las posibilidades en las punzonadoras en varias 

maneras:  

• Se puede personalizar la longitud de la guía de tarjeta a la longitud de la tarjeta 
impresa para el máximo apoyo en el ensamble electrónico.  

• Elimina la necesidad de comprar varias herramientas para distinta aplicaciones. Una 
sola herramienta hace el trabajo de varias, reduciendo el inventario de herramientas 

y el tiempo de montar las herramientas.  

• Fabrica varios tamaños de guías de tarjeta que superan el tamaño límite de la 
punzonadora que anteriormente requería operaciones secundarias.  

• No requiere software de programación especial. 

 Diseñado para el punzonado rápido y eficaz, el ensamble de la Guía de Tarjeta Contínua 

hace la forma inicial. Durante el ciclo de regreso de la punzonadora, los resortes de extracción 



integrales en la guía de tarjeta quitan la pieza final del ensamble. Entonces la punzonadora 

avanza la chapa y repite el proceso hasta que forme la longitud deseada de la guía de tarjeta. 

La distancia entre las varias formas depende de la longitud de la forma inicial la cual depende 

del tamaño de la estación de la máquina usada.  

 Como todas las herramientas de Mate, la Guía de Tarjeta Contínua está diseñada para 

una larga vida útil. Su fuerte construcción incluye: insertos de un acero de herramientas pulido 

para una operación segura, mecanismo de extracción en el conjunto superior con resortes de 

acero y el inferior, así como repuestos intercambiables para una mayor conveniencia.  

 La Guía de Tarjeta de Mate está disponible para las punzonadoras CNC más populares 

que usan uno de los siguientes estilos de herramientas: Amada, Trumpf, LVD-Strippit, 

Wiedemann, Nova y Salvagnini. 

 La Guía de Tarjeta de Mate es un complemento ideal a otras herramientas de Mate 

diseñadas para aplicaciones específicas para producir bisagras, plegados, componentes 

sujetos sin soldura y estampados personalizados. Se puede fabricar todas estas formas en una 

sola punzonadora  automática con alta velocidad y la calidad constante de las herramientas de 

Mate.  

 Para más información de la nueva Guía de Tarjeta Contínua de Mate, llame para solicitar 

un catálogo a MECOS IBERICA al  93-474 07 71.  

 O envíe un e-mail a mecos@mecos.es.   Página web  www.mecos. 
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